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2016

▪ 23/06/2016: Se celebra el referendum sobre la salida del

Reino Unido de la Unión Europa. Un 51,9% votó a favor del

abandono.

2017

▪ 29/03/2017: 9 meses después del referendum, Reino Unido

firma la carta que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa,

por el que un Estado Miembro puede abandonar

voluntariamente la Unión Europea.

2020

▪ 31/01/2020: Tras varias prórrogas y negociaciones a lo largo

de 2018 y 2019, se produce la salida oficial del Reino Unido

de la Unión Europea, tras 47 años como Estado Miembros.

▪ 01/02/2020: Se inicia el periodo de transición, en el que se

siguen aplicando las leyes comunitarias en todo el territorio

del Reino Unido.

Antecedentes

▪ 24/12/2020: Se pacta el Acuerdo de Comercio y

Cooperación, donde se determinan las reglas aplicables a las

relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea en una

serie de áreas, como, por ejemplo, el comercio, transporte,

coordinación de la seguridad social, cooperación policial y

judicial, etc.

▪ 31/12/2020: Finaliza el periodo de transición.

2021

▪ 01/01/2021: Se produce la desconexión definitiva del Reino

Unido con la Unión Europea. A partir de este momento, la

relación entre el Reino Unido y la Unión Europea se regirá

por el Acuerdo de Comercio y Cooperación.

▪ En materia de protección de datos, se ha establecido una

moratoria de 6 meses para que, durante este periodo y

hasta el 1 de julio de 2021, se pueda seguir aplicando el

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

▪ 01/07/2021: Finaliza la moratoria de 6 meses.
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Transferencias internacionales

¿Cómo afecta el Brexit a la protección de datos personales?

Situación actual:

Desde el 1 de enero de 2021 y hasta el final del período transitorio

acordado, las transferencias e intercambios de datos personales

entre el Espacio Económico Europeo (EEE) y Reino Unido NO se

considerarán transferencias internacionales de datos a un tercer

país.

Tras el periodo de transición:

A) En caso de confirmarse la “decisión de adecuación”, las

transmisiones de datos desde la UE al Reino Unido podrán realizarse

libremente. No obstante, éstas se considerarán transferencias

internacionales de datos, por lo que los operadores europeos que

las realicen deberán:

▪ Reflejar las transferencias de datos identificadas en el Registro de

Actividades del Tratamiento.

▪ Actualizar las cláusulas informativas, políticas de privacidad y

resto de documentación interna involucrada, en lo relativo a las

transferencias al Reino Unido y la existencia de una decisión de

adecuación.

B) En ausencia de una “decisión de adecuación” aplicable al Reino

Unido, estas transferencias requerirán salvaguardias apropiadas, así

como derechos exigibles por los interesados y recursos jurídicos

efectivos.
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Mecanismo de ventanilla única

El mecanismo de “ventanilla única” permite que los responsables del tratamiento ubicados en el EEE y que realizan tratamientos de

datos en distintos países de la Unión Europea, puedan apoyarse en una autoridad principal (la autoridad correspondiente del país

en el que el responsable del tratamiento tenga su establecimiento principal), la cual es su interlocutora y con la que deben cumplir

las distintas obligaciones previstas en el RGPD.

Con el Brexit, los operadores establecidos en el Reino Unido que realicen tratamientos de datos en distintos países de la Unión

Europea deben nombrar a un representante en la Unión Europea (art. 27 RGPD), salvo si disponen de un establecimiento principal,

oficinas de representación, filiales o cualquier otro establecimiento con sede física y personal capacitado establecido en el EEE.

Y, los operadores del EEE no establecidos en el Reino Unido, pero que dirijan su oferta de bienes o servicios a interesados que se

encuentren en dicho territorio o controlen su comportamiento, también deberán designar a un representante en el Reino Unido.

¿Cómo afecta el Brexit a la protección de datos personales?
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Obligaciones de la empresa en este ejemplo práctico

Una empresa con sede en España ofrece de forma directa sus servicios a clientes

nacionales (persona físicas) de otros países europeos como Reino Unido.

En materia de protección de datos, esta empresa es responsable del tratamiento

de todos aquellos datos personales que trata de sus clientes, proveedores,

trabajadores, entre otros. Tras el Brexit, se pregunta qué obligaciones debe

cumplir en materia de protección de datos.

En este caso, como se trata de una empresa que opera en el EEE (España) y

ofrece sus servicios a Reino Unido, pero no tiene ningún establecimiento, filial,

oficina de representación o similar en dicha territorio, tiene la obligación de

designar a un representante (persona física o jurídica) en el Reino Unido.

Esta representación deberá, además, cumplir con una serie de requisitos como:

▪ Que sea establecida por un contrato por escrito.

▪ Que se indique que el representante actúa como mandatario de la empresa

en todo lo concerniente a la protección de datos.

▪ Que se asegure que el representante tenga las capacidades técnicas, legales y

administrativas para llevar a cabo las tareas encargadas, se exigen las mismas

capacidades que un Delegado de Protección de Datos.

▪ Que quede reflejado en la Política de Privacidad.

Ejemplo práctico

A parte del anterior, existen diversas casuísticas en las que se pueden ver

afectados datos personales y tengan relación con el Brexit. Por ejemplo, el caso de

una empresa española con filial en Reino Unido y que ceda datos personales de

sus trabajadores y clientes a dicha filial o a la inversa.
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Futuro inmediato

¿Qué pasará a partir del 1 de julio de 2021?

Una vez finalizado el plazo máximo de 6 meses, todos los flujos transfronterizos de datos personales que se realicen al Reino Unido

deberán supervisarse ya que estaremos ante una transferencia internacional de datos que requiera supervisión a no ser que se

adopte una decisión de la Comisión Europea que reconozca a UK como país que garantiza un nivel adecuado de protección.

Para llevar a cabo dicha supervisión mientras no se adopte una decisión se deberá aplicar alguno de los instrumentos regulados en

el RGPD para la transferencia de datos a terceros países de conformidad con el RGPD:

✓ Cláusulas contractuales tipo o ad hoc las cuales deberán ofrecer las garantías adicionales necesarias para la realización de

transferencias de datos a un tercer país.

✓ Normas corporativas vinculantes que pueda utilizar un responsable para la transferencia de datos personales dentro de su grupo

de empresas.

✓ Adhesión a códigos de conducta y/o mecanismos de certificación que cumplan los requisitos previstos en el RGPD.

✓ Aplicación de excepciones tasadas, tales como la obtención del consentimiento explícito del interesado, habiendo sido

informado previamente de los posibles riesgos de las transferencias.
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Futuro inmediato

¿Qué pasará a partir del 1 de julio de 2021?

Sin perjuicio de lo anterior, lo más probable es que la

Comisión Europea adopte una “decisión de adecuación”

particular a través de la que se reconozca que la normativa

de protección de datos de Reino Unido (el Data Protection

Act 2018) ofrece un nivel de protección equivalente al que

proporciona el RGPD europeo.

Por lo que, se podría considerar el Reino Unido como un

país seguro en el tratamiento de datos tal y como se ha

hecho a la práctica con algún otro país que no pertenezca

a la Unión europea.

En el caso de que finalmente se declare al Reino Unido

como país adecuado mediante esta “decisión de

adecuación”, es posible que el envío de datos al Reino

Unido se realice sin ningún tipo de requisito adicional,

como se venía realizando hasta ahora; por lo que, no habrá

que llevar a cabo las previsiones de supervisión detalladas

con anterioridad, esto es, hacer uso de mecanismos

jurídicos que permitan la transferencia de los datos.
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Carta de servicios

▪ Análisis de las actividades del tratamiento que estén llevando a cabo las empresas

para poder identificar aquéllas que puedan suponer la transferencia de datos

personales a Reino Unido.

▪ Determinación en el caso particular de los mecanismos jurídicos de transferencia

de datos más adecuados para que ésta se realice en los términos del RGPD.

▪ Formalización y aplicación del instrumento jurídico más adecuado.

▪ Actualización de las políticas de privacidad.

▪ Adecuación de la normativa interna en la materia.

Medidas a adoptar por las empresas
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Persona de contacto DS

Carme Setó Olivé

Directora Área  IP & IT 

cseto@duransindreu.com
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